Vigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario

3 de Septiembre del 2017
Dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ~Romanos 12:2

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 2 de Septiembre
8:00am - † Delia Palacios
5:00pm - ~ Bendición de Cumpleaños Thomas Ventrudo
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 3 de Septiembre
8:30am - † Charles F. Zanotti
10:00am - † Vincenza Pellegrino Pellecchia
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

¿Cuál es nuestra Profesión de Fe?
Luego de que la semana pasada Pedro hiciera su profesión de fe en Jesús como el
Hijo del Dios viviente, hoy nos encontramos con una escena completamente diferente. Jesús recrimina al mismo
Pedro porque no ha entendido en que consiste el Mesianismo de Jesús. Para Pedro el Mesías es un rey poderoso y
triunfante alejado del sufrimiento y del dolor. Jesús por otra parte le recuerda que sin sufrimiento no hay
redención. Esto es lo que llamamos el primer anuncio de la pasión. La lección a aprender es que Jesús no ha
venido a quitarnos los sufrimientos ni los ser humillados sino que tenemos que aceptar los dolores de cada día para
poder tener parte en su gloria. Por eso cuando nos viene el sufrimiento, lejos de considerarlo un castigo de Dios,
tenemos que verlo dentro del plan salvífico de Dios que nos une en su dolor y en su cruz. Nuestra confesión de fe
por lo tanto requiere la esperanza de que en medio de las pruebas y el sufrimiento se realiza nuestra salvación.
El desafío es ser compañeros de camino con todos aquellos que son crucificados hoy.
Palabras del Papa Francisco: “La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e
incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar
personal…Si invadiera la Iglesia (esta mundanidad) sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra
mundanidad simplemente moral”(Evangelii gaudium, n. 93).

Padre Hernán, S.J

Velas Conmemorativa durante la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
VelaConmemorativa

†
†
†

MaryAnn Fair

~Primer Aniversario de Fallecida~

Vela Conmemorativa

Ofrecida por: su nieto,

Gabriel Jesus Ortega

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
3 de Septiembre: Vigésimo-segundo de Tiempo Ordinario
Jeremías 20:7-9
Romanos 12:1-2
Mateo 16:21-27

10 de Septiembre: Vigésimo-tercer de Tiempo Ordinario
Ezequiel 33:7-9
Romanos 13:8-10
Mateo 18:15-20

NUEVO ESTACIONAMENTO - Al inicio de año escolar podemos decir que estamos alegres por todos los niños y niñas que
comenzarán a aprender más sobre Jesús, la Iglesia y el mundo. Estamos orgullosos de que podemos ofrecerles un lugar
decente con un ESTACIONAMIENTO NUEVO. Ahora el desafío es PAGAR esta deuda que excede el presupuesto parroquial.
Los niños de la Escuela Monte Carmelo y nuestra Parroquia estamos orgullosos de poder ofrecer una nueva cara a todos
los que nos visitan.
* Todas las segunda colectas durante el mes de septiembre nos ayudará en la eliminación de esta deuda. Por
favor sea generoso a nuestra escuela, apreciamos su ayuda.
RECTORÍA CERRADO - nuestra oficina parroquial estará cerrada el lunes, 4 de septiembre en observación del día del
trabajo. Ofreceremos misa SOLAMENTE a las am. Reabriremos nuevamente a nuestro horario normal el martes, 5 de
septiembre.
Oración: Señor, en el fin de semana del Día del Trabajo, te damos las gracias por la bendición del trabajo.
Pedimos fuerza para completar cada día. Pedimos descanso cuando estamos cansados.
Pedimos su orientación para todos los que buscan empleo. Y pedimos que estés con esas caras que nunca
podríamos ver pero que trabajan incansablemente cada día por el bien de todos nosotros. Amén.
CATEQUESIS PARA NIÑOS
Inscripciones- Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa durante el horario de oficina de
nuestra parroquia. Por favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Cualquier inscripción tomado después del
31 de agosto le cobrará un recargo por hijo. Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor
contacte la oficina de la parroquia.
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora
es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.

Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera Santa
Comunión.


Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Confirmación.

CATEQUESIS PARA ADULTOS (R.I.C.A.) - El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es un proceso de conversión y
crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios y la Iglesia. Es un camino de fe donde los adultos están totalmente
bienvenidos en la Iglesia Católica. Si usted está interesado en la exploración de una relación con Jesucristo a través de la
celebración de los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía, debería dejar su información en la oficina
parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias!
RETIRO DE JOVENES – “Creciendo en Fe”: el Sábado, 23 de Septiembre en la escuela Monte Carmelo de 9am–5pm. Para
los jóvenes de las edades de 13 años a 20 años. Traiga su amigo para experimentar un nuevo encuentro con Dios. Habrá
comida y juegos. La donación es $10. Así que les extendemos la invitación a todos los jóvenes que quieran servir a Dios
de una manera muy especial y cercana. Los esperamos. Que Dios los Bendiga.
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos a que sean parte de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y pastorales,
donde a través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de
Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Las clases inician el miércoles, 6 de
Septiembre, 2017. Para mayor información se puede comunicar con Cesar Saravia al 646-712-3166. Conozca su fe, viva
su fe y comparta su fe.
SEPARA ESTA FECHA para un RETIRO IGNACIANA – Jornada de Reflexión - Sábado, 23 de septiembre, 2017 de 8:30am
hasta las 3pm. ¡TE ESPERAMOS! Esta es tu oportunidad para poder aprender a tomar mejores decisiones en tu vida de
todo índole y para llegar a conocer mejor, para amarlo más y establecer una mejor relación con Jesús atreves de San
Ignacio de Loyola. Llama la oficina parroquial para apuntarte y date la oportunidad de crecer espiritualmente. Revisa
también el volante para más información. Nos vemos pronto. Patrocinado por la Parroquia y la Oficina Espiritualidad Ignaciana
de la Costa Este de EEUU.

GRAN BAILE KERMES CELEBRANDO LA INDENPENDENCIA MEXICANA - Toda están cordialmente invitados a este
gran evento sábado, 16 de septiembre. Tendremos música, rifas, antojitos mexicanos y estará el grupo ballet folclórico
guadalupano presentando sus danzas. Pueden comparar sus boletos con los líderes de los grupos o en la oficina
parroquial. Todo lo recaudado es para apoyar nuestra iglesia. Quedan todos cordialmente invitados.
LA COLECTA: 27 de agosto: $6,234. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

